
1 Corintios 11 

 

Pablo escribe con mucha audacia, instando a los creyentes a seguir su ejemplo tal como 

él sigue el ejemplo de Cristo. Recuerde que la mayoría de los problemas en 1 Corintios 

son respuestas de Pablo a preguntas de creyentes preocupados, que le piden sabiduría y 

guía. Pablo ha estado hablando sobre muchos temas en esta carta y quiere demostrar 

principios claros para un estilo de vida que sea un buen ejemplo tanto para creyentes 

como para incrédulos. 

 

El Orden Creado por Dios 

Pablo comparte que la cabeza de cada hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. 

Este es el orden creado por Dios. Dios hizo al hombre primero y luego mujer por hombre. Sin 

embargo, el hombre nace de la mujer y no hay nada aquí que sugiera que el hombre sea 

superior a la mujer o que la mujer sea menos amada que el hombre. Dios tenía una razón para 

hacer las cosas de esta manera y debemos respetar el orden creado que Él ha establecido. 

 

Apariencia 

Pablo sostiene que si los hombres se visten o tienen patrones de comportamiento que 

confunden el género, esto es una falta de respeto al orden creado por Dios. Los hombres 

necesitan ser hombres y mujeres ser mujeres. Entonces, la referencia al cabello demuestra un 

principio clave de que la apariencia de un hombre no debe crear una desviación del propósito 

por el cual el pueblo de Dios se ha reunido. Igualmente, las mujeres deben presentarse 

modestamente y con humildad. Note que la fuente de la disputa que se está mencionando no 

son las oraciones de una mujer o el hecho que ella profetice; eso es aceptado. El tema es 

hacerlo con respeto y evitar la distracción en la casa de Dios. Claramente, lo que es inapropiado 

en una cultura puede ser aceptable en otra y esto debe ser reconocido al aplicar esta 

enseñanza. 

 

Matrimonio 

En Efesios 5, Pablo enseña que, en el matrimonio, la cabeza de una mujer es su esposo, así 

como Cristo es la cabeza de la iglesia. La aceptación de esto por parte de una esposa honra a 

su esposo y le otorga dignidad. La forma en que se comporta allanará el camino para que su 

esposo se desarrolle y crezca, sin embargo, Pablo también deja en claro que un esposo debe 

amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, desinteresadamente y con sacrificio. En algunas 

culturas, la apariencia de una mujer podría sugerir que es soltera y está disponible. Por lo tanto, 

como mujer casada, ella debe pensar cuidadosamente en su apariencia, para crear la impresión 

correcta. 

 



Oración 

La oración es practicada por muchas religiones y algunas ropas o vestimentas pueden sugerir 

creencias paganas, por lo que debemos ser prudentes y no ofender sin pensar. Pablo se refiere 

a un código de práctica en las iglesias, por lo que, a partir de estas enseñanzas, podemos estar 

seguros de que hubo un intento de alentar a los creyentes en todas las iglesias a tener 

estándares comunes y, especialmente, que somos vistos como diferentes al mundo. 

 

Reuniones de la Iglesia 

Pablo comenta que las reuniones de la iglesia en Corinto necesitaban atención. Sostiene que 

sus reuniones estaban haciendo más mal que bien, lo cual era muy triste. También habla de 

división dentro de la iglesia. Si bien podemos tener diferencias sobre ciertos asuntos, la división 

no es aceptable y arruina enormemente nuestro testimonio de Cristo. 

 

La Cena del Señor 

Esta reunión en particular viene con algunas críticas muy fuertes. La idea de comer y luego 

partir el pan y compartir era buena, pero, lamentablemente, el egoísmo y la embriaguez se 

habían apoderado del objetivo de la reunión. Pablo les recuerda a los creyentes las verdaderas 

razones para reunirse. Es para recordar que ahora estamos en un nuevo pacto con Dios, a 

través de la sangre derramada de Jesús. Jesús y su sacrificio deben ser nuestro enfoque, no 

nuestra propia autocomplacencia. 

 

El juicio de Dios había llegado sobre ellos, de modo que algunos creyentes estaban débiles, 

algunos enfermos y otros incluso habían muerto. Pablo alienta a los creyentes corintios a que se 

controlen a sí mismos y se respeten unos a otros, para que puedan disfrutar de los beneficios de 

la muerte de Cristo, en lugar de incurrir en la ira de Dios. 

 

Pablo exhorta a todos los creyentes a que examinen sus corazones y advierte que la 

falta negligente de respeto a nuestro Señor Jesús invita al juicio de Dios. Estamos llamados a 

hacer que Jesús sea el centro y reconocer que, un día, no necesitaremos tomar el pan y el vino, 

¡porque Jesús vendrá de nuevo, con todo su poder! 

 

Puntos a Considerar: 

1. Considere cómo tu vida es vista ante los demás. ¿Puede decir, "Sigue mi ejemplo, como yo 

sigo el ejemplo de Cristo"? 

2. ¿Mostramos respeto por el orden creado por Dios y realmente afecta la manera en que 

vivimos? 

3. ¿Cómo debería reflejarse la enseñanza de Pablo sobre el matrimonio en nuestros 

matrimonios de hoy? 



4. ¿Tenemos cuidado de evitar un estilo de vida que pueda sugerir vínculos con la brujería u 

otras creencias? 

5. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras diferencias no conducen a la división dentro 

de la iglesia? 

6. ¿Estamos obteniendo el equilibrio correcto de autoexamen, respeto mutuo y reverencia en 

nuestros servicios de Santa Cena? 

   

¡Dios los bendiga! 
Richard Brunton 


